MEMORIA ANUAL

2020

Sres. Accionistas:
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de acuerdo a lo establecido en los Estatutos
Sociales, el Directorio de Bolsa de Valores de Montevideo S.A., somete a vuestra consideración la
presente Memoria anual por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
La principal función de la BVM es brindar la plataforma necesaria para la realización de los procesos de
colocación, negociación y custodia de valores públicos y privados. El proceso de colocación comprende el
ingreso de nuevos valores al mercado, es decir, la emisión primaria de valores. La negociación implica la
compra-venta de valores preexistentes en el mercado secundario. Como servicios de post trade la BVM
realiza la compensación y liquidación de las transacciones que se realizan en el ámbito bursátil de valores
con cotización pública y su custodia. Asimismo, la BVM realiza la liquidación de operaciones OTC
reportadas por sus operadores tanto de instrumentos locales como internacionales. En este contexto,
BVM mantiene cuentas de custodia con instituciones financieras locales e internacionales de primer nivel.
Además de ofrecer servicios a sus socios, la BVM también brinda servicios a los emisores de valores
actuando como Entidad Registrante, Entidad Representante y Agente de pago de emisiones privadas con
cotización pública.
El ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 culminó con un resultado positivo luego de impuestos.
Los resultados financieros representan el 74.67% del resultado antes de impuestos. Durante el ejercicio
2020 se mantuvo la renuncia de corredores de bolsa lo que marcará una disminuación de ingresos para el
ejercicio 2021. Esta situación, sumada a la coyuntura generada por la pandemia de COVID 19, hace que al
igual que al cierre del ejercicio 2019, se deba tomar con precaución el resultado del presente ejercicio de
forma de preservar el patrimonio de la sociedad al tiempo de prevenir necesidades de fondos futuras por
el posible deterioro de los ingresos y necesidades operativas para mantener las capacidades de la BVM.
Desde el ejercicio 2017, el Directorio de BVM ha trabajado en forma constante para racionalizar el uso de
sus recursos realizando una fuerte reducción de sus gastos, el ejercicio 2020 no ha sido la excepción lo
cual se refleja en la disminución de los Gastos de Administración y Ventas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone a los señores accionistas constituir en su totalidad la
Reserva Legal de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley Nro. 16.060 y en cuanto al Proyecto
de Distribución de Utilidades, se propone no distribuir dividendos si el 75% de los accionistas está de
acuerdo tal como lo establece el Artículo 320 de la Ley Nro. 16.060.
Por último, se desea manifestar nuestro agradecimiento a los Señores Accionistas por la confianza
depositada para el ejercicio de nuestras tareas, quedando a disposición en caso de requerir ampliaciones
o aclaraciones a la información proporcionada y a la espera de aprobación de todo lo actuado.
EL DIRECTORIO
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Autoridades
DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
Urraburu e Hijos Corredor de Bolsa S.R.L.
Representada por el Sr. Ángel Urraburu

Presidente

Corporación de Inversiones Uruguay Sociedad de Bolsa S.A
Representada por el Sr. Álvaro Facchin

Vicepresidente

Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.
Representada por el Sr. Mauricio Bonnet

Secretario

Sr. Ignacio Munyo

Director Indepenciente

Sr. Gustavo Viñales

Director Independiente

SÍND ICO
Sr. Jorge Gutfraind
COMITÉ DE AUDITORÍA Y VIGILANCIA
Sr. Mauricio Bonnet
Sr. Ignacio Munyo
Sr. Gustavo Viñales
COMITÉ DE BUENAS P RÁCTICAS
Sr. Ignacio Munyo
Sr. Gustavo Viñales
Sr. Jorge Gutfraind
GERENCIAS
Sra. Patricia Torrado
Sra. Marcela Rodriguez

Gerente General
Gerente de Fiscalización y Cumplimiento

ASESORES
Bado, Kuster Zerbino & Rachetti, Dr. Javier Fernández
Estudio CPA Ferrere, Ec. Gabriel Oddone
Estudio Brum Costa Abogados, Dr. Leonardo Costa

Asesoría Legal
Asesoría Económica
Asesoría en Cumplimiento
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Corredores de Bolsa habilitados durante 2020
ACRECENTA C.B. S.A.
BCE&M OPERADORES C.B. S.R.L.
C.I.U. S.B. S.A.
C.V. PEREZ MAREXIANO S.B. S.A.
CARLOS A. BONNET BUELA C.B. S.R.L.
CORINVEST C.B. S.A.
CORREDOR DE BOLSA SURA S.A.
CUSTODIA DE VALORES MOBILIARIOS C.B. S.A.
DE SIMONI & PIAGGIO S.B. S.A.
DURAN Y PERERA S.B. S.A.
FENIX TRADING S.B. S.A.
FIRST CAPITAL C.B. S.A. se aprobó la renuncia el 23/12/2020
G. BENGOCHEA Y CIA. C.B. S.A.
GLETIR C.B. S.A.
GRUPO BURSATIL URUGUAYO S.B. S.A.
JORGE DAVISON & CIA. C.B. S.A.
LATIN ADVISORS URUGUAY S.A.C.B.
MAIORANO & CIA. S.B. S.A.
MONTALDO C.B. S.A. se aprobó la renuncia el 10/06/2020
NOBILIS C.B. S.A.
PARTNERS CAPITAL INVERSIONES C.B. S.A.
PRO CAPITAL S.B. S.A.
PUENTE C.B. S.A.
REBAGLIATTI MORIXE S.B. S.A.
RENMAX C.B. S.A.
RODOLFO REBELLA C.B. S.R.L.
URRABURU E HIJOS C.B. S.R.L.
VICTOR PAULLIER & CIA. S.B. S.A
WEALTHMAN C.B. S.A.
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Operadores Especiales de la BVM
AFAP SURA S.A.
BANCO DE LA REPUBLICA O. DEL URUGUAY
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
BANCO SANTANDER S.A.
INTEGRACION AFAP S.A.
SCOTIABANK URUGUAY S.A.
REPUBLICA AFAP S.A.
UNION CAPITAL AFAP S.A
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Actividades Destacadas
EVENTOS
En el año 2020 se realizaron diversos eventos en BVM, debido a la situación sanitaria, la mayoría se
desarrollaron en forma virtual, a fines del primer trimestre, la pandemia mundial generada por el Covid-19
llegó a nuestro país y el distanciamiento social fue una de las medidas adoptadas para poder evitar la
propagación del virus.
El 13 de marzo de 2020, antes de que se declarara el estado de emergencia sanitaria en el país, se realizó por
primera vez en BVM el evento “Toque de Campana por la Igualdad de Género”. El evento es una iniciativa de
carácter internacional, organizada por ONU Mujeres y BID Investment, en el que participan noventa bolsas del
mundo. Su objetivo es hacer un llamado a la comunidad financiera en pos de la participación activa de las
mujeres en el mundo de las finanzas.
En la oportunidad, se contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, Esc.
Beatriz Argimón entre otros destacados oradores.
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RELACIONES INTERNACIONALES
En el año 2020, la Bolsa de Valores de Montevideo partició como es de costumbre en los foros
internacionales de interés a través de eventos virtuales, entre los cuales se destacan:
•

Asamblea General de ACSDA

•

Asamblea General de FIAB

•

Reunión con Representantes del BID

•

Charlas organizadas por el BID para Bolsas de Valores

•

Charlas organizadas por el BID para Custodios de Valores

•

Reuniones con grupos de trabajo de FIAB

CAPACITACIÓN
En el marco del compromiso de la Bolsa de Valores de Montevideo con la promoción de las buenas
prácticas se realizaron en el correr del año las capacitaciones habituales que se detallan:
•

Programa de Actualización Anual:

En el mes de diciembre se realizó a través de la plataforma Zoom, la jornada de capacitación anual
correspondiente al año 2020 dirigida a Corredores y sus colaboradores.
La misma estuvo a cargo del Dr. Leonardo Costa, quién expuso sobre "Debida diligencia de clientes en
contexto de pandemia: Repercusiones y Desafíos”

•

Capacitación Sistema Mercurio

En el 2020 se realizaron varias instancias de la capacitación del sistema electrónico de negociación de
la BVM de forma virtual.

6

Impacto de la Pandemia COVID 19
En virtud de la emergencia sanitaria, en la semana del 16 de marzo de 2020, en BVM se aprobó un
plan de trabajo con dos escenarios, uno adverso en el que el 100% del personal estuviese trabajando
desde sus domicilios y manteniendo los servicios de BVM excepto los que requerían presencialidad y
un escenario medio con 50% de personal en BVM y 50% en sus domicilios, y restringiendo la
presencialidad del público en las oficinas de BVM. Dada la espacialidad de BVM y la situación de la
pandemia, se implementó el plan de 50% del personal presencial y 50% de personal en sus domicilios.
Es de destacar que hubieron sectores en los que el 100% del personal estuvio trabajando desde sus
domicilios y debido al incremento de casos en los últimos meses del año 2020 sólo el 25% del personal
se encontraba en las instalaciones de BVM.
Durante todo el año 2020 el Directorio sesionó con normalidad, el 90% del tiempo en formato virtual
con una asistencia del cien por ciento de sus miembros en el 98% de sus sesiones.
Si bien se presentaron casos positivos de COVID 19 y de cuarentena por causas externas a BVM, las
medidas adoptadas, permitieron que el resto de los empleados no se vieran afectados y el
cumplimiento de los servicios de BVM no se vió amenazado por la falta de personal.
Sin dudas, las medidas tomadas pusieron a prueba la infraestructura de BVM y sus operadores tanto
en recursos humanos como materiales, pudiendo cumplir con los servicios con el esfuerzo de todos.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Bolsa de Valores de Montevideo registró una operativa de USD 819.264.314 en el 2020, los cuales se
distribuyen 12.28% en mercado primario y 87.72% en mercado secundario. La operativa del presente
año disminuyó en un 4.39 % con respecto al año 2019.
En cuanto a las especies públicas más operadas fueron los Globales emitidos por el Gobierno Uruguayo
y las Notas del Tesoro con una participación del 42.17% y 13.58% respectivamente del total de la
operativa del 2020. En cuanto al ámbito privado, los instrumentos emitidos por Organismos
Multilaterales de Crédito concentraron el 37.32% de la operativa.
El Índice BVMVG USD aunque pasó por períodos de baja durante el 2020, cerró con una tendencia al
alza con respecto al inicio del ejercicio. El índice bursátil se enfoca en los Bonos Globales emitidos en
dólares por el Estado Uruguayo, que cuentan con un circulante mayor a 100 millones de dólares.
Durante el 2020, prácticamente no se registraron en emisiones privadas de cotización pública, el único
emisor que ha mantenido sus programas de emisión ha sido Conaprole.

OPERATIVA BURSATIL 2020
OPERATIVA BURSÁTIL POR MERCADOS (cifras en millones U$S)

MERCADO PRIMARIO

2020
100,60

2019
254,36

MERCADO SECUNDARIO

718,66

602,54

TOTAL

819,26

856,90

La operativa de 2020 registró una disminución del 4.39% con respecto al monto operado en el año
2019, el monto operado en mercado primario fue un 60.45% menor al del ejercicio anterior mientras
que el monto operado en mercado secundario fue un 19.27% superior al ejercicio anterior.
Si analizamos la operativa del 2020 por especie, se produjeron algunos cambios en la participación de
las especies en el total operado en relación al año anterior. Si bien tanto en el ejercicio 2020 como en
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el 2019, los instrumentos emitidos por Organismos Multilaterales de crédito fueron los instrumentos
más transados, la participación del 2020 pasó de 25.36% en el ejercicio 2019 a 37.32% en el 2020. Los
títulos de deuda de fideicomisos financieros, perdieron su participación en la operativa pasando de
18.49% al 0.22% del total operado, esto se debió a la casi nula emisión de este tipo de instrumentos
durante el año.

Los Eurobonos en UI ocuparon el segundo lugar representando el 30.73% de las

transacciones en 2020 mientras que en 2019 fueron el 2.73% del total operador. Asimismo, los
Organismo Multilaterales de Crédito, los Eurobonos en UI y las Notas del Tesoro concentraron el 81.6%
de la operativa. El resto de las especies, mantuvieron una participación similar a la operativa del
ejercicio 2019. A continuación se puede ver un resumen con el total operado en el 2020 y 2019 por
tipo de instrumento.

OPERATIVA POR INSTRUMENTO (cifras en millones U$S)

2020

2019

ORG. MULT. DE CRÉDITO

305,73

217,27

EUROBONOS R.O.U UI

251,74

23,43

NOTAS DEL TESORO

111,26

102,78

EUROBONOS R.O.U. U$S

70,26

121,6

LETRAS DE REGULACION MONETARIA

30,29

77,9

EUROBONOS R.O.U. - $U

23,45

13,57

FIDEICOMISOS FINANCIEROS C.P.

8,54

20,51

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS

5,86

4,21

BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

5,83

53,91

OBLIGACIONES

4,48

49,04

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.

1,81

158,45

BONOS DEL TESORO

0,01

5,75

-

8,49

819,26

856,91

NOTAS DEL B.C.U.
Total general
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MERCADO PRIMARIO
En cuanto al Mercado Primario, el año 2020 se caracterizó por ser un año en el que las emisiones
privadas estuvieron prácticamente ausentes, el total de estas emisiones canalizadas a través de BVM
fue de U$S 503.491. Las licitaciones públicas de Letras de Regulación Monetaria y Notas del Tesoro,
constituyeron una operativa apenas superiores a los 100 MM de dólares, representando el 94.6% de
lo operado en este mercado. El mercado primario registró una disminución del 60.45% con respecto al
ejercicio 2019, como fuera comentado, la baja se debió a la ausencia de emisiones privadas.

OPERATIVA MERCADO PRIMARIO (cifras en millones de U$S)
2020

2019

Notas BCU

95,23

52,33

Letras de Regulación Monetaria

4,91

3,5

Obligaciones Negociables

0,48

24,89

Fideicomiso Financiero

0,02

156,25

-

17,4

100,64

254,37

Certificados de Participación
Total general

MERCADO SECUNDARIO
En el mercado secundario se operaron U$S 718.66 MM un 19.27% superior al ejercicio 2019. Excepto
los Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y los Eurobonos R.O.U. UI que el monto operado de
ambos ascendió a U$S 557.47 MM representando el 77.57% del mercado secundario, todos los
instrumentos tuvieron una disminución en los montos operados en relación al ejercicio 2019, no
obstante, el aumento de las transacciones en los OMC y Eurobonos R.O.U. UI superaron la disminución
del resto de los activos, este aumento explica que la operativa del mercado secundario del 2020 haya
sido un 19.27% superior a la del 2019.
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OPERATIVA MERCADO SECUNDARIO (cifras en millones de U$S)
2020

2019

ORG. MULT. DE CRÉDITO

305,73

217,27

EUROBONOS R.O.U UI

251,74

23,43

EUROBONOS R.O.U. U$S

70,26

121,6

LETRAS DE REGULACION MONETARIA

25,38

74,4

EUROBONOS R.O.U. $U

23,45

13,57

NOTAS DEL TESORO

16,07

50,46

FIDEICOMISO FINANCIERO C.P.

8,54

3,11

ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS

5,86

4,21

BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

5,83

53,91

OBLIGACIONES

4,00

24,15

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.

1,79

2,2

BONOS DEL TESORO

0,01

5,75

NOTAS DEL B.C.U.

0,00

8,49

718,66

602,55

Total

ÍNDICE BVMBG USD
El Índice BVMBG USD aporta al mercado una referencia de la evolución de los precios de unos de los
grupos más representativos del mercado local: los Bonos Globales en U$$ emitidos por el Gobierno
uruguayo con un circulante superior a los 100 MM de dólares. Los Bonos Globales en U$S que lo
componen, son aquellos con los siguientes vencimientos: 2022, 2024, 2025, 2027, 2033, 2036, 2045 y
2050. Este Índice actualizado comenzó con base 100 al 1o. de Enero de 2016. Como mencionamos
anteriormente, el año 2020 comenzó con el Índice en 124.26, desde el 6 de marzo que alcanzó un valor
de 132.56, tuvo un período de baja que se mantuvo hasta el 19 de marzo llegando a su valor mínimo
del ejercicio en 100.93. A partir del 20 de marzo revirtió la tendencia a la baja llegando a su máximo el
5 de agosto para situarse en 139.04, a partir del 6 de agosto, presentó oscilaciones de baja y alza en
rangos superiores a los de la apertura.
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ÍNDICE BVMBG USD PERÍODO ANUAL 2020

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO
A finales del año 2020, el mercado de empresas que cotizan acciones en BVM, alcanzó una
capitalización de U$S 206.41 MM, un 8.9% inferior al cierre de 2019, a excepción de Areaflín S.A. que
aumentó su cotización y de Aluminios del Uruguay S.A. que la mantuvo, el resto de las acciones
registraron una baja en su cotización. El detalle de la capitalización se muestra en el cuadro que sigue:

Instrumento

Capital Integrado

Cantidad acciones

Frigorifico Modelo S.A.
Industria Sulfúrica S.A.
Gralado S.A.
Areaflin S.A.
Aluminios del Uruguay S.A.
Total

750.000.000
50.266.470
12.816.000
52.335.692
3.853.610

750.000.000
1.000.000.000
12.816.000
1.198.498.864
50.000.000

Fecha últ.
Operación
29/12/2020
03/12/2020
16/11/2020
29/12/2020
26/06/2017

Precio

Capitalización

7,7
2,4
515
4,06
20

57.750.000
24.000.000
66.002.400
48.659.054
10.000.000
206.411.454
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